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OFERTAS DE EMPLEO ABIERTAS 

 
Estas son las ofertas de empleo que tenemos abiertas en estos momentos: 

 

 

- PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  

Tipo de contrato: Contrato de prácticas. 

Experiencia: No se requiere. 

Jornada laboral: Jornada intensiva. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: 12.000€ - 18.000€. 

Vehículo propio: Sí. Elgoibar. 

 

- TÉCNICO EN REPARACIONES:  

Tareas principales:  

Reparaciones en casa cliente.  

Instalación de puertas automatizadas.  

Formación: Grado medio de electricidad o grado superior en mecatrónica.  

Conocimientos: Básicos en electricidad o en reparaciones de electrodomésticos. 

Experiencia: Se valorará. 

Jornada laboral: Jornada completa.  

Horario laboral: Horario flexible.  

Carné de conducir: Sí. 

Vehículo propio: Se valorará. Bergara. 

 

- OPERARIO PARA PUESTO DE TORNERO CONVENCIONAL Y CNC EN CONTROLES 

FANUC:  

Se precisa tornero con experiencia de la zona del Duranguesado para incorporación 

inmediata. 

El puesto es para un torno convencional ocasionalmente y un torno CNC fanuc 

“máquina propia”. 

Tipo de contrato: Si la persona candidata es válida, el puesto es fijo para quedarse. 

Salario: A convenir. Berriz. 

 



 
 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 943 20 32 44 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus 

Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola, de EIBAR | Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, Sec 1, nº RPG 187 | CIF G20105524 

 
 

Lan poltsa 2 

 

- RECTIFICADOR:  

Se requiere una persona con experiencia en rectificadores manuales y con 

conocimiento de uso de herramientas de medición. 

Tipo de contrato: Contrato a tiempo parcial. 

Experiencia: 2 años. 

Jornada laboral: Jornada completa partida. 

Disponibilidad a viajar: No se requiere. 

Salario: 18.000€ - 24.000€. Elgoibar. 

 

- TÉCNICO ESPECIALISTA MARCA:  

Formación: Ingeniero/a o grado superior en electricidad o electrónica. 

Perfil: 

Persona dinámica y polivalente. 

Esencialmente orientada al cliente. 

Empatía y don de gentes. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Buena tolerancia a la presión. 

Tareas a realizar: 

Resolución de consultas internas (del departamento comercial) y externas (de los 

clientes directamente). 

Realización ofertas derivadas de las consultas. 

Información al comercial correspondiente para el seguimiento de las ofertas. 

Visitas técnico-comerciales a clientes en coordinación con el comercial asignado. 

Dar cobertura técnica a los técnicos internos en la marca correspondiente. 

Es responsable de gestionar la “política comercial” establecida por la empresa en el 

ámbito de la marca. Para ello se le marcaran los objetivos de ventas de marca, 

establecerá las estrategias y asumirá la coordinación con estos proveedores para la 

fijación de márgenes en las ofertas y presupuestos, y a su vez cuidar del crecimiento 

en facturación de dicha marca. 

Sera el encargado de reportar al dpto. de compras todas las ofertas y precios especiales 

para clientes que se hayan negociado con el proveedor. 

Consolidar la actual cartera de clientes y mejorar la solidez de los mismos en su relación 

con la empresa. 

Dirige y coordina la expansión comercial de la marca, con una constante prospección 

del mercado y de clientes potenciales. 

Propone e impulsa la promoción de nuevos productos y servicios de la marca. 
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Realizar presentación de novedades periódicamente a los clientes, tanto en nuestras 

instalaciones como en casa del cliente. 

Preparar jornadas monotemáticas para clientes. 

Participar e incluso impartir cursos de automatización específicos para clientes. 

Informar y formar a los técnicos internos en las novedades de la marca. 

Seguimiento de los pedidos importantes para cumplir con el servicio. 

Promoción y venta de robots. 

Marca líder en automatización y robótica. 

Jornada laboral: Jornada partida. 

Disponibilidad a viajar: Sí, desplazarse por la provincia para la visita de clientes, así 

como a la central en Zaragoza para posibles cursos de formación. Urretxu. 

 

 

Si te interesa alguna de nuestras ofertas, puedes enviarnos un email a 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus con tu CV y se lo haremos llegar a la empresa. 

 

Para cualquier duda, puedes contactar con nosotros. 

Para más información: Eider Vicente. 

943 20 32 44. 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus 
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